
Sofá Sofa / Couch Banco Bank

Oficina Office Mesa Table

Silla Chair Cama Bed

Escuela School Salón de clase Classroom

Martha está en la cocina.

✓

Juan está en la habitación

✓

Víctor y Ana están en la sala.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mostrar

✓

Encuentra los resultados en la página 2

Peter is in the bedroom on the bed and Maria is in/at the garage.

Andrés y Jany están en el comedor en la mesa.

Andrés and Jany are in the dining room at the table.

Ella está en el sótano dentro el baño.

I am in the house, in the living room, on the sofa and she is in the school, in the classroom, on the chair.

She is in the basement in the bathroom.

Nosotros estamos en el banco, en la oficina, en la mesa, en la silla.

We are in the bank, in the office, at the table, on the chair.

Yo estoy en la casa, en la sala, en el sofá y ella está en la escuela, en el 

salón de clase en la silla.

LECCIÓN 2 – PARTES DE LA CASA Y PREPOSICIONES IN – ON – AT

Escribe en inglés las siguientes oraciones utilizando correctamente el verbo 

to be y las preposiciones IN – ON – AT

VOCABULARIO DE AYUDA

Marta is in / at the kitchen.

Juan is in / at the bedroom.

Peter está en la habitación en la cama y María está en el garaje.

Victor and Ana are in / at the living room - They are in / at the living room.

John y Cesar están en el patio trasero.

John and Cesar are in / at the backyard.

Jenny está en la sala en el sofá.

Jenny is in the living room on the sofa.
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Sofá Sofa / Couch Banco Bank

Oficina Office Mesa Table

Silla Chair Cama Bed

Escuela School Salón de clase Classroom

Martha está en la cocina.

Juan está en la habitación

Víctor y Ana están en la sala.

John y Cesar están en el patio trasero.

Jenny está en la sala en el sofá.

Andrés y Jany están en el comedor en la mesa.

Ella está en el sótano dentro el baño.

Nosotros estamos en el banco, en la oficina, en la mesa, en la silla.

We are in the bank, in the office, at the table, on the chair.

Escribe en inglés las siguientes oraciones utilizando correctamente el verbo 

to be y las

preposiciones IN – ON – AT

She is in the basement in the bathroom.

They are in / at the living room.

Yo estoy en la casa, en la sala, en el sofá y ella está en la escuela, en el 

salón de clase en la silla.

I am in the house, in the living room, on the sofa and she is in 

the school, in the classroom, on the chair.

Victor and Ana are in / at the living room.

John and Cesar are in / at the backyard.

Jenny is in the living room on the sofa.

Peter is in the bedroom on the bed and Maria is in/at the garage.

Juan is in / at the bedroom.

LECCIÓN 2 – PARTES DE LA CASA Y PREPOSICIONES IN – ON – AT

VOCABULARIO DE AYUDA

Marta is in / at the kitchen.

Peter está en la habitación en la cama y María está en el garaje.

Andrés and Jany are in the dining room at the table.
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